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Pregunta generadora: Si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, ¿cuál es la
mejor noticia proveniente de ese acontecimiento transcendental?

La muerte y la resurrección de Cristo inciden en los creyentes en una amplia variedad
de formas. Esta lección explora los beneficios del sacrificio de Cristo en nuestro fa-
vor. La lección se enfoca en cinco beneficios:

1. La resurrección y la ascensión (1 Corintios 15)

En el famoso capítulo de Pablo relativo a la resurrección, él argumenta que si no
fuera por la esperanza de la resurrección, seríamos "los más desdichados" de to-
das las personas (1 Corintios 15:19). ¿Sería realmente tan sombría la vida cristia-
na sin la esperanza de la resurrección? ¿Es, en algún sentido, feliz y está satisfe-
cha la gran cantidad de gente que en nuestros días vive sin la esperanza en Cris-
to? Aquellos que creen en la evolución, por ejemplo, ¿están felizmente dispuestos
a morir y así simplemente pasar a formar parte de la cadena alimentaria? ¿Están
realmente satisfechos?

Una pregunta relacionada con estas es si los cristianos vivirían una vida moral-
mente buena más allá de la esperanza futura. ¿No abandonaríamos la senda y
viviríamos una vida egoísta y hedonista si no fuera por nuestra fe y esperanza
cristianas?

2. La mediación de Cristo y la expiación (Hebreos 7:25)

La Guía de Estudio de la Biblia enfatiza la mediación continua de Cristo en nues-
tro favor. Esto es un maravilloso aliciente para aquellos que se dan cuenta que se
quedan cortos ante el ideal de Dios. Pero un significativo número de adventistas
esperan "estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador", para utilizar
las palabras de Elena de White en la página 478 del Conflicto de los siglos. La
tensión entre esas dos perspectivas periódicamente estalla en la iglesia. ¿Es po-
sible un puente entre esas dos posturas de modo que puedan coexistir?



Con respecto a eso, yo, Alden Thompson, tomaré una medida inusual, la de repe-
tir una sección ya incluida en la guía de estudio de la lección 7. También aquí
quiero hablar brevemente en primera persona, dado que este tema es objeto de
una profunda preocupación personal. Francamente, no estoy totalmente seguro
que haya muchos adventistas que realmente esperen estar "de pie en la presen-
cia del Dios santo sin mediador". Muchos adventistas creen que debemos hacer-
lo, pero que debiéramos estar aterrorizados en esta instancia porque conocemos
nuestras propias debilidades y pecados.

Según mi manera de pensar, me he convencido de que esta temible declaración
puede ser transformada de una amenaza en una promesa. Pero esta no es una
conclusión a la que puedan llegar fácilmente aquellos que han estado presas del
temor. En un intento de señalar un camino para superar esta dificultad, repetiré
los comentarios que fueron incluidos como parte del estudio de la Lección 7.

De un Mediator a ninguno

Una de las declaraciones más cautivadoras de la pluma de Elena G. de White
es su firme postura de que el pueblo de Dios debe estar en la presencia de
Dios sin un mediador. Aquí está la famosa cita:

"Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario
celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios santo sin mediador.
Sus vestiduras deberán estar sin mácula; sus caracteres, purificados de todo
pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y di-
ligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se
prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los cre-
yentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra
especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en
la tierra" [El conflicto de los siglos, p. 478].

Nota: Esta "temible" cita puede ser transformada de una amenaza en una
promesa a la luz de Juan 16:26, 27. Allí Jesús simplemente dice que vendrá
un día en el que pediremos en el nombre de Jesús, pero que Él no rogará al
Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque veremos el amor del Padre tan clara-
mente que no necesitaremos un intercesor. Estaremos en paz ante su presen-
cia. Tenemos un mediador mientras que lo necesitemos. Pero Jesús ha pro-
metido que un día el perfecto amor hará innecesario un mediador. Isaías
33:14-15 es también sugestivo respecto de esto. Isaías nos dice que aquellos
que permanezcan en la rectitud, habitarán en el mismo corazón del fuego
consumidor de Dios:

"¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor?
¿Quién habitará con las llamas eternas?
El que anda en justicia y habla lo recto" (Isaías 33:14, 15)

Pues aquellos que han luchado contra el desánimo o con otras dificultades en
su experiencia respecto del "juicio investigador", el comentario más útil de
Elena G. de White sobre el tema lo encontramos en el libro Profetas y reyes,
capítulo "Josué y el ángel" (pp. 427-435). En ese capítulo, una cita notable



atempera el reclamo de que la última generación deba permanecer ante Dios
con un carácter perfecto:

"Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entre-
gado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus peca-
dos, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el Abogado divino in-
tercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce
sus pecados y también su arrepentimiento, declara: '¡Jehová te reprenda, oh
Satán! Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las
palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden
haber fracasado en sus esfuerzos; pero se han arrepentido y las he perdona-
do y aceptado'". [Profetas y reyes, pp. 432, 433]

3. La preservación de la vida natural (Colosenses 1:15-20)

Para el creyente, todas las buenas cosas vienen de Dios, aún cuando no haya
una conexión causal directa. ¿Hay un vínculo entre la cruz y la continua preserva-
ción divina de la creación? ¿O todas esas cosas buenas simplemente son regalos
de un Dios bueno porque eso es lo que Él es?

4. La mediación y la obra del Espíritu (Juan 16:7-11; Romanos 8:26, 27)

Jesús les prometió a sus discípulos que el Espíritu vendría a llevar adelante la
obra que Jesús empezó. Debido a que el "Espíritu" pareciera no tener una "per-
sonalidad" o manera de ser (aparte de la personalidad de aquellos en quienes el
Espíritu obra), puede ser difícil para nosotros apreciar realmente la obra del Espí-
ritu. Pero en Romanos 8:26, 27, Pablo sostiene la opinión de que el Espíritu es
una gran ayuda para nosotros en nuestros tiempos de necesidad. ¿Podemos en-
contrar maneras de aprovechar esta poderosa comprensión?

5. La liberación de la salvación por nuestras propias obras (Génesis 22; Oseas
6:6-8)

El sacrificio de Cristo nos libra a todos de la amenaza y/o la tentación de salvar-
nos por las obras. Algunos temen que nosotros en realidad tengamos que abrir-
nos camino hacia el reino, sabiendo que es imposible. Para ellos, el sacrificio de
Cristo es un don grande y maravilloso. Pero están también aquellos para los cua-
les la salvación por las obras es una amenaza porque piensan que realmente
pueden asaltar las entradas de cielo por sus buenas obras. La muerte de Cristo
suspende todo ese optimismo falso y necio. Dios le enseñó a Abraham en Géne-
sis 22 que Él provee el sacrificio; No es algo que nosotros podamos hacer. De
manera semejante, Oseas 6:6, 7 describe la psicología de aquellos que piensan
que deben hacer algo para presentarse ante Dios. En el primer lugar de la lista
está el sacrificio de niños. Miqueas 6:8 continúa, en un famoso versículo, indican-
do que nuestra responsabilidad es sólo "practicar la justicia, amar la bondad y an-
dar humildemente con tu Dios". Este ideal está delante de nosotros y debe ser



considerado con seriedad. Pero el cumplir con nuestras responsabilidades nunca
puede ser un modo de ganarnos el favor de Dios. Siempre debe provenir de la
gratitud hacia la bondad de Dios, no por orgullo propio. La cruz de Cristo sella es-
ta gran verdad. Así que, tanto para aquellos que imaginan que pueden ganarse el
favor de Dios como aquellos que saben que no pueden hacerlo, Pablo dice una
poderosa y esencial verdad en su epístola a los Efesios:

"Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios.
Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló.
La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos.
Por eso nadie puede sentirse orgulloso” (Efesios 2:8, 9; BLS).
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